
 

Bitácora del Trabajo de Campo 

 

1. Guerrero 

 

En el estado de Guerrero se visitó la Coordinación Estatal del Programa Nacional de 

Lectura, donde se entrevistó al coordinador estatal Dr. Humberto Manzo Ramírez1, quien 

amplió las respuestas del cuestionario previamente enviado, además de describir los 

procesos e identificar a los informantes clave (funcionarios y figuras educativas) que en el 

estado intervienen para hacer cumplir los objetivos del PNL; asimismo giró instrucciones 

para que los funcionarios operativos bajo su mando proporcionaran información más 

específica sobre cómo la CE y la DEE llevan a cabo los procesos dentro del marco del 

PNL. 

 

La agenda se desarrolló sin contratiempos; se logró entrevistar a ocho colaboradores de 

la CE en Chilpancingo, al coordinador regional de Iguala, a cuatro directores de escuela y 

cuatro maestros; así mismo, se identificaron2 y seleccionaron3 cuatro escuelas para ser 

visitadas durante los días que el equipo evaluador realizó trabajo de campo en el estado.  

 

El primer plantel visitado fue la escuela preescolar indígena Niños Héroes con clave  

12DCC08820, ubicada en la localidad de Zitlala a 66 km de la capital del estado. En ella 

se entrevistó a la directora del plantel y una maestra. Las condiciones en que opera la BE 

se apreciaron buenas (salón específico y digno) y las BA se encontraron clasificadas y 

ordenadas; las maestras entrevistadas describieron los beneficios (son los primeros libros 

y en ocasiones para los niños son los únicos libros a los que tienen acceso) y limitaciones 

(son hablantes de lengua Náhuatl, pero los títulos de BA y BE que les llegan en lengua 

Náhuatl  no son de la misma variante que se habla en la comunidad). En esta escuela el 

equipo evaluador pudo entrevistar a varios niños que refirieron la importancia y gusto de 

tener acceso a los libros de su escuela “los libros que la maestra nos presta, también nos 

los podemos llevar a casa para que mi mamá me los lea en la noche antes de dormir”. 

                                                           
1
 En todos los estados visitados se aplicó a cada informante clave una entrevista semiestructurada sobre los 

10 procesos identificados según la metodología del CONEVAL, enfatizando aquéllos en que intervienen 
activamente. 
2
 Para la identificación se introdujeron parámetros como tipo de escuela (preprimaria, primaria, secundaria) y 

modalidad escolar (indígena, urbana, rural, técnica, vespertina, etc.) y si las escuelas  pertenecen al sistema 
transferido o al estatal, que fueran sujetas a  procesos de seguimiento por parte de la CE y que no tuvieran 
problemas con recibir al equipo evaluador dentro de fechas específicas. 
3
 La selección se dio a través de un proceso aleatorio bajo los parámetros previstos para su identificación. 



 

Una característica importante es que las entrevistadas refieren no haber recibido visitas 

del asesor acompañante enfocadas en la instalación y manejo de las BE y BA ni haber 

sido capacitadas para ello. 

 

La segunda escuela donde se realizó trabajo de campo, fue la Escuela Primaria Indígena 

Licenciado Alejandro Cervantes con Clave: 12DPB0682UV donde se entrevistó al director. 

quien mostró al equipo evaluador las nuevas instalaciones donde se albergará la BE. 

Debido a su escaso tiempo como director de esa escuela (un año) la primera labor que 

emprendió al respecto fue “desempacar, catalogar y buscarles un espacio apropiado para 

la instalación de la BE”. Cabe aclarar que el director no ha recibido ningún tipo de 

capacitación, además de desconocer los materiales de apoyo existentes en la página de 

internet que el PNL tiene dentro del portal de la SEP; una vez que el equipo evaluador le 

informó sobre el particular, éste mostró marcado interés en los cursos y materiales ahí 

expuestos. 

 

La tercera escuela visitada es una Primaria transferida ubicada en la ciudad de 

Chilpancingo llamada Lauro Aguirre, con Clave: 12DPR1694R, donde el director también 

tenía poco tiempo de haber sido nombrado (dos meses como director en esa escuela pero 

25 años dentro de la institución). Éste informante clave refiere no haber recibido 

capacitación alguna para instalar, evaluar o mejorar los servicios que una BE y BA brinda 

a los alumnos; sin embargo, consciente de esta importante labor, ha dado instrucciones 

para instalar tanto las BA y la BE según su experiencia le dicta. 

 

La cuarta y última escuela donde se realizó trabajo de campo se ubica también en la 

ciudad de Chilpancingo pero con la particularidad de ser del turno vespertino, además de 

contar con más de mil alumnos y una BE totalmente instalada y en funcionamiento. Cabe 

destacar que es una escuela secundaria técnica transferida con tres turnos, donde cada 

turno tiene su propia BE y BA. En esta visita el director del turno vespertino confirmó algo 

ya detectado en las entrevistas a los actores clave del nivel central que es la dificultad de 

instalar las BA en cada salón ya que la rotación de profesores dentro del mismo hacen 

que la responsabilidad sobre su control y protección sea “materialmente imposible, por lo 

que estamos pensando en compactar la BA con la BE, pero no sabemos si eso está 

permitido”. 

 



 

En total se entrevistó a 18 informantes clave (ver relación en el anexo), con lo que se 

logró la representatividad de todas las figuras educativas y miembros del colectivo escolar 

involucradas en los diferentes procesos que conforman la operación del Programa. 

 

Cabe destacar que el proceso de capacitación en cascada que lleva al cabo la CE a 

través de la DEE no fue eficazmente implantado en estas cuatro escuelas en particular (lo 

cual no tiene representatividad estadística), ya que ninguna figura educativa entrevistada 

ha recibido capacitación alguna para instalar, evaluar o mejorar los servicios tanto de la 

biblioteca escolar como de las bibliotecas de aula. 

 

Relación de informantes clave entrevistados en Guerrero 

 

Personal de la Coordinación Estatal 

 

1. Nombre: Dr. Humberto Manzo Ramírez 

Función: Coordinador estatal 

Nivel educativo: Doctorado 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

Antigüedad en la operación del PNL: 2 años 

Antigüedad en la dependencia: 30 años 

 

2. Nombre: Ana Virginia Serrano Galindo 

Función: Comité de selección de acervos 

Nivel educativo: Licenciada en pedagogía 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

Antigüedad en la operación del PNL: 3 años en el comité de selección 

Antigüedad en la dependencia: 14 años 

 

3. Nombre: María Elena Leyva Acevedo  

Función: Formación a figuras educativas, acompañamiento a las escuelas 

Nivel educativo: Licenciatura en intervención educativa 

Antigüedad en la operación del PNL: 5 años 

Antigüedad en la dependencia: 18 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 



 

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

4. Nombre: Sara Salinas Bravo  

Función: Distribución y selección de acervos 

Nivel educativo: Química Bióloga Parasitóloga   

Antigüedad en la operación del PNL: 5 años 

Antigüedad en la dependencia: 14 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

5. Nombre: Vicente Pantaleón Guerrero  

Función: Difusión de las actividades del PEL 

Nivel educativo: Licenciado en Psicología    

Antigüedad en la operación del PNL: 6 meses 

Antigüedad en la dependencia: 20 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: Si (hace 5 

años)  

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

6. Nombre: Jesús Álvarez Mendoza 

Función: Distribución y selección de acervos 

Nivel educativo: Químico Biólogo   

Antigüedad en la operación del PNL: 4 años 

Antigüedad en la dependencia: 13 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

7. Nombre: Pedro Romero Lara 

Función: Coordinador Regional de la zona de Iguala 

Nivel educativo: Profesor   

Antigüedad en la operación del PNL: 17 años 

Antigüedad en la dependencia: 27 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: Si. El último 

que recibió fue en el año 2009 



 

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

8. Nombre: Juan Manuel García Jorge 

Función: Planeación de las actividades del PEL 

Nivel educativo: Maestría en competencias profesionales   

Antigüedad en la operación del PNL: 4 años 

Antigüedad en la dependencia: 19 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: Si 

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

9. Nombre: Yaquelin Ramírez Mendoza  

Función: Operación financiera 

Nivel educativo: Contadora pública   

Antigüedad en la operación del PNL: SD 

Antigüedad en la dependencia: SD 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: Si 

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

Principales informantes clave entrevistado en las escuelas visitadas 

 

1. Escuela Preescolar Indígena Niños Héroes (Zitlala) 

Clave:12DCC08820 

Nombre: Julieta Casarubias González  

Función: Directora de la escuela 

Nivel educativo: Licenciatura preescolar 

Antigüedad como directora de la escuela: un año  

Antigüedad en la dependencia: 25 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: Sí 

 

2. Escuela Primaria Indígena Licenciado Alejandro Cervantes (Zitlala) 

Clave: 12DPB0682UV 

Nombre: Eugenio Sánchez Esquivel  

Función: Director de la escuela 

Nivel educativo: Profesor 



 

Antigüedad como director de la escuela: un año  

Antigüedad en la dependencia: 30 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

 

3. Escuela Primaria Transferida Lauro Aguirre 

Clave: 12DPR1694R 

Nombre: Ángel Bello Nava 

Función: Director de la escuela 

Nivel educativo: Profesor 

Antigüedad como director de la escuela: 2 meses 

Antigüedad en la dependencia: 25 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

 

4. Escuela Secundaría Transferida Primer Congreso de Anáhuac 

Clave: 12DES0215V 

Nombre: Euleterio Nava Organista 

Función: Director de la escuela 

Nivel educativo: Profesor 

Antigüedad como director de la escuela: 10 años 

Antigüedad en la dependencia: 30 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

 

2. Estado de México 

 

En el estado de México se entrevistó conjuntamente al Coordinador y al coordinador 

técnico del PNL quienes describieron los procesos que se realizan para ejecutar el 

Programa, a la vez que se identificaron las áreas responsables de cada una de las 

actividades realizadas y los informantes claves en cada una de ellas. De esta manera, se 

pudo conocer los procesos que son responsabilidad de la coordinación, los que son 

implementados por la DEE a través de sus subsistemas educativos: Dirección General de 

Educación Básica (DGEB) y Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

(SEIEM); y los que se realizan de manera conjunta entre la coordinación y la DEE. 

Finalmente, se obtuvieron los nombres de los informantes y se calendarizaron las fechas 

y lugares de los futuros encuentros. 



 

 

La agenda incluía funcionarios y figuras educativas de cada uno de los subsistemas,  los 

dos ATP adscritos a la coordinación y a miembros de los comités técnico y ampliado de 

selección de acervos.  

 

En la DGEB se programó entrevistar a la responsable operativa del Programa en la 

Institución; sin embargo, no fue posible hablar con ella debido a que estuvo ausente por 

problemas personales y en su lugar atendió a los evaluadores la encargada de la 

ejecución de las actividades del PNL de 2005 a 2009. En lugar de demeritar la calidad de 

la información, está suplencia la enriqueció, pues la entrevista proporcionó una 

retrospectiva del proceso de implementación del PNL en el estado. También se habló con 

dos enlaces que pertenecen a la Dirección, así como con dos  supervisores y un ATP. 

 

Por lo que respecta al SEIEM se entrevistó a los tres coordinadores responsables de 

operar el Programa y que pertenecen al nivel de secundarias (las representantes del valle 

de México y de Toluca) y uno de educación elemental (que coordina primaria y 

preescolar). Cabe señalar que este último ya había renunciado al cargo y no había sido 

suplido en el momento de la entrevista, pero fue el responsable de la implementación del 

PNL desde sus inicios hasta el ejercicio fiscal sujeto a evaluación, por lo que era el 

informante más calificado en ese nivel. Asimismo, del SEIEM se entrevistó a un 

supervisor, un jefe de enseñanza de español y una ATP. 

 

En cada subsistema se acordó la visita a tres escuelas beneficiarias del proceso de 

acompañamiento: dos escuelas secundarias generales pertenecientes al SEIEM  y una 

primaria de la DGEB. 

 

La primera de las escuelas visitadas fue la secundaria Ignacio Ramírez perteneciente al 

SEIEM, ubicada en el centro de Toluca, en donde se entrevistó al director y a tres 

maestras de la academia de español. Se encontró que a pesar de que la escuela tiene por 

lo menos tres años de ser oficialmente acompañada, la biblioteca apenas se está 

instalando y no ha recibido visitas del asesor acompañante. Tampoco han sido 

capacitadas las figuras docentes designadas como maestros bibliotecarios. Cabe señalar 

que el director es nuevo en el puesto y está impulsando la instalación de la biblioteca 



 

escolar en un espacio propio y la utilización de los servicios de la laboratorista como 

maestra bibliotecaria. 

 

La segunda escuela visitada fue la secundaria Jaime Torres Bodet.  perteneciente al 

SEIEM, ubicada en ciudad Nezahualcóyolt. Aquí se entrevistó a un supervisor, a un jefe 

de enseñanza de español, a la directora de la escuela, al asesor técnico y a una de las 

bibliotecarias. La escuela tiene varios años de ser acompañada, por lo que la 

implementación del Programa está consolidada. Cuenta con dos maestros de tiempo 

completo asignados para realizar las labores de bibliotecario. La biblioteca escolar tiene 

un espacio propio y las bibliotecas de aula se encuentran en cada salón en una gaveta 

expresamente colocada para el resguardo de los títulos. El jefe de enseñanza de español 

acompaña a la escuela y le exige la elaboración y el cumplimiento del plan de trabajo 

anual. 

 

La última de las escuelas visitadas fue la primaria Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú 

perteneciente a la DGEB, ubicada en San Mateo Atenco del Valle de Toluca. Se 

entrevistó a la directora, a la bibliotecaria y al ATP responsable del acompañamiento. La 

directora había sido asesor metodológico por lo que trabajó para el Programa por ocho 

meses. La escuela cuenta con una biblioteca que opera desde hace 5 años; hace año y 

medio contrataron a una bibliotecaria para dedicarse de tiempo completo a estas 

funciones, los padres de familia hacían una cooperación de dos pesos mensuales para 

pagar los servicios de dicho bibliotecario. La actual bibliotecaria pertenece al servicio 

magisterial y manifestó que nunca ha recibido acompañamiento, cursos o asesoría de 

ninguna especie para organizar la biblioteca; esta información fue confirmada por el ATP 

entrevistado quien reconoció que por sus cargas de trabajo no ha realizado las visitas de 

acompañamiento programadas a la escuela. 

 

En total se entrevistó a 22 informantes calificados (ver relación en el anexo), con lo que se 

logró la representatividad de todas las figuras educativas y miembros del colectivo escolar 

involucradas en los diferentes procesos que conforman la operación del Programa.  

 

 

 

 



 

Relación de informantes clave entrevistados en el Estado de México 

 

Personal de la Coordinación Estatal 

 

1. Nombre: Ciriaco Chimal Nuñez 

Función: Coordinador Estatal del PNL 

Adscripción: Coordinación estatal 

Lugar de la entrevista: Coordinación estatal 

 

2. Nombre: Miguel de Jesús Anselmo 

Función: Coordinador Técnico del PNL 

Adscripción: Coordinación estatal 

Lugar de la entrevista: Coordinación estatal 

 

3. Nombre: María Georgina Silva C. 

Función: ATP 

Adscripción: Coordinación estatal 

Lugar de la entrevista: Coordinación estatal 

 

4. Nombre: José Luis Martínez García 

Función: ATP 

Adscripción: Coordinación estatal 

Lugar de la entrevista: Coordinación estatal 

 

5. Nombre: Aracelí Nava Valdez 

Función: Coordinador del PNL en el subsistema 

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: DGEB 

 

6. Nombre: Felicitas Lara Vilchis 

Función: Enlace 

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: DGEB  

 



 

7. Nombre: Sandra Romero Gaytan 

Función: Enlace Preescolar 

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: Coordinación Estatal  

 

8. Nombre: Anastasia Vega Martínez 

Función: Supervisor 

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: Coordinación Estatal 

 

9. Nombre: Alma Rosa Vasquez C 

Función: Supervisor Primaria 

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: Coordinación Estatal 

 

10. Nombre: Nicanor Vega escobar 

Función: ATP 

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: San Mateo Atenco  

 

11. Nombre: María Magdalena Esquivel González 

Función: Coordinadora secundarias Valle de Toluca 

Adscripción: SEIEM 

Lugar de la entrevista: SEIEM 

 

12. Nombre: Luis Enrique Rivera 

Función: Coordinador educación elemental 

Adscripción: SEIEM 

Lugar de la entrevista: SEIEM 

 

13. Nombre: Heriberto Hernández Cervantes 

Función: Supervisor  Secundaria 

Adscripción: SEIEM, Sector Valle de México 

Lugar de la entrevista: Nezahualcoyotl 



 

 

14. Nombre: Víctor Manuel Díaz Torres 

Función: Jefe de Enseñanza de Español 

Adscripción: SEIEM, Sector Valle de México 

Lugar de la entrevista: Nezahualcoyotl 

 

Principales informantes clave entrevistados en las escuelas visitadas 

 

1. Escuela Primaria Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú 

Nombre: Catalina Cordoba Servín 

Función: Directora de la escuela 

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: San Mateo Atenco  

 

2. Escuela Primaria Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú 

Nombre: Ma. Del Carmen Magdalena Pérez 

Función: Bibliotecaria  

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: San Mateo Atenco  

 

3. Escuela Primaria Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú 

Nombre: Ma. Del Carmen Magdalena Pérez 

Función: Bibliotecaria  

Adscripción: DGEB 

Lugar de la entrevista: San Mateo Atenco  

 

4. Escuela Secundaria Ignacio Ramírez 

Nombre: Idelfonso Mora 

Función: Director de la escuela 

Adscripción: SEIEM  

Lugar de la entrevista: Toluca 

 

5. Escuela Secundaria Ignacio Ramírez 

Nombre: Irma Morales González  



 

Función: Maestra español, maestra bibliotecaria 

Adscripción: SEIEM  

Lugar de la entrevista: Toluca 

 

6. Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet  

Nombre: Marina Díaz Villegas  

Función: Directora de la escuela 

Adscripción: SEIEM  

Lugar de la entrevista: Nezahualcoyotl 

 

7. Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet  

Nombre: Margarita Zicatl Cerros  

Función: Asesor acompañante, maestra español 

Adscripción: SEIEM  

Lugar de la entrevista: Nezahualcoyotl 

 

8. Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet  

Nombre: Alma Delia Jiménez Castillo 

Función: Prefecta, bibliotecaria 

Adscripción: SEIEM  

Lugar de la entrevista: Nezahualcoyotl 

 

3. San Luis Potosí 

 

En el estado de SLP se visitó la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura, 

donde se entrevistó al coordinador estatal, Mtro. Juan Manuel Grimaldo Carreón, quien 

como único funcionario responsable de cumplir los objetivos del PNL, amplió las 

respuestas del cuestionario previamente enviado, además de describir los procesos e 

identificar a los informantes clave (funcionarios y figuras educativas) que en el estado 

intervienen dentro del marco del PNL.  

 

El trabajo de campo se desarrolló sin contratiempos. Se entrevistó a los 12 enlaces 

comisionados por la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación del 



 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí; así mismo, se identificaron4 y seleccionaron5 

cuatro escuelas para ser visitadas; posteriormente, fueron entrevistados los directores de 

cada escuela seleccionada, así como algunos profesores que tienen la función de 

maestros bibliotecarios o encargados de la BE. 

 

El primer plantel visitado fue la Escuela primaria estatal José María Morelos y Pavón, con 

Clave: 24EPR0204Z, donde se entrevistó a la directora del plantel y a la maestra 

bibliotecaria. Las condiciones en que opera la BE y BA se apreciaron buenas (aula 

acondicionada específicamente para albergar la BE y, las BA se encuentran cada salón 

tiene una gaveta expresamente colocada para el resguardo de las BA). El ATP o enlace 

encargado de darle seguimiento a la escuela ha proporcionado los materiales 

desarrollados para instalar, evaluar o mejorar los servicios. Sin embargo, las entrevistadas 

refieren no haber recibido ningún curso de capacitación por parte de la DEE o de la CE, 

pero puntualizan que la asesora técnica da seguimiento a la escuela respecto a la 

elaboración y el cumplimiento del plan de trabajo anual de la BE por lo menos seis veces 

al año. 

 

La segunda escuela donde se realizó trabajo de campo, fue la Escuela Secundaría 

Técnica # 39, Ricardo Macias Salinas, con Clave: 24DST0044P, donde la persona 

encargada de la BE anteriormente desempeñaba funciones secretariales y refiere no 

haber recibido cursos de formación para la instalación u operación de una biblioteca. Se 

pudo apreciar que las condiciones de la BE y las BA son buenas ya que el director del 

plantel tiene suficiente experiencia en el sector (más de 28 años) para desarrollar 

estrategias6 que incentivan el uso y aprovechamiento de los títulos de las BE y BA. Cabe 

destacar que los operadores de la biblioteca no tienen conocimiento sobre los trayectos 

formativos para vincular los títulos de las bibliotecas con la currícula de la escuela. Sin 

                                                           
4
 Para la identificación se introdujeron parámetros como tipo de escuela (preprimaria, primaria, 

secundaria) y modalidad escolar (indígena, urbana, rural, técnica, vespertina, etc.) y si las escuelas  
pertenecen al sistema transferido o al estatal, que fueran sujetas a  procesos de seguimiento por 
parte de la CE y que no tuvieran problemas con recibir al equipo evaluador dentro de fechas 
específicas. 
5
 La selección se dio a través de un proceso aleatorio bajo los parámetros previos para su 

identificación. 
6
 Campañas de recuperación de títulos, campañas de donación de libros, campañas uso y 

conservación de libros, etc. 



 

embargo, la asesora acompañante7 (enlace) da seguimiento puntual a la elaboración y 

cumplimiento del plan de trabajo anual de la escuela según lo establecen los materiales 

desarrollados8 por el PNL ya que es el único enlace que ha recibido capacitación formal9 

durante los años que lleva comisionada al PNL. 

 

La tercera escuela visitada es la Escuela Secundaría Técnica número 69, con Clave: 

24DST0076H, debido a que el enlace comisionado de dar seguimiento a las escuelas 

secundarias técnicas es la persona con mayor tiempo y experiencia sobre el PNL en la 

entidad. Este plantel es el que presenta las mejores condiciones de todas las escuelas 

visitadas en el estado (registros detallados, espacios amplios e iluminados, apoyo 

audiovisual, aire acondicionado, etc.). Los entrevistados refieren no haber recibido un 

proceso de formación pero manifiestan que el proceso de acompañamiento es muy 

frecuente (una vez cada dos meses como mínimo) y se manifiestan satisfechos con las 

pláticas que la asesora acompañante (enlace) realiza.   

 

La cuarta y última escuela donde se realizó trabajo de campo fue la Escuela Primaria 

Estatal,  Margarita Maza de Juárez, con Clave: 24EPR0078T, donde los entrevistados 

(directora y tres maestros) manifestaron que no habían recibido ningún curso de 

formación para instalar, operar y mejorar los servicios que proporcionan la BE y las BA; 

sin embargo, la maestra bibliotecaria ha desarrollado un proceso de promoción y 

posicionamiento de la biblioteca que a juicio de la directora resultó positivo: “los alumnos 

han descubierto que las bibliotecas también son espacios donde se puede divertir”. 

 

En total se entrevistó a 22 informantes clave (ver relación en el anexo), con lo que se 

logró la representatividad de todas las figuras educativas y miembros del colectivo escolar 

involucrados en los diferentes procesos que conforman la operación del Programa. 

 

Cabe destacar que el proceso de formación del colectivo escolar que lleva al cabo la CE a 

través de los enlaces comisionados por la DEE no se realiza de manera formal en el 

estado ya que ninguna figura educativa entrevistada ha recibido capacitación alguna para 

                                                           
7
 Maestra Taide Hervert Zuñiga (encargada de tiempo completo de las escuelas técnicas desde 

hace más de 10 años) 
8
 La estrategia 11+1 y el manual de las 6 acciones son los apoyos más utilizados por los enlaces 

para realizar el proceso de acompañamiento a las escuelas. 
9
 Los cursos de formación que ha recibido datan de varios años atrás (por lo menos cinco años). 



 

instalar, evaluar o mejorar los servicios tanto de la biblioteca escolar como de las 

bibliotecas de aula; sin embargo, las BA y BE visitadas se encuentran instaladas, en 

operación y el proceso de seguimiento a las escuelas se da con diversos grados de 

profundidad. Esto último está en relación directa con el número de programas que cada 

enlace tiene bajo su responsabilidad. 

 

Relación de informantes clave entrevistados en San Luis Potosí 

 

Personal de la Coordinación Estatal 

 

Nombre: Mtro. Juan Manuel Grimaldo Carreón 

Función: Coordinador estatal 

Nivel educativo: Maestría  

Cursos de formación recibidos para la operación del Programa: No 

Antigüedad en la operación del PNL: 8 años 

Antigüedad en la dependencia: 13 años 

 

Personal comisionado por la Dirección de Educación Básica como enlace con la CE 

 

1. Alma Patricia Luna Balderas  

Comisionada para el nivel de  Educación Especial 

 

2. Benita Domínguez Martínez 

Comisionada para el nivel de Preescolar 

 

3. Gabriela Delgado Salazar   

Comisionada para el nivel de Telesecundaria 

 

4. José Martín Castillo Álvarez 

Comisionado para el nivel de Primaria 

 

5. Lilia Cortés Chávez 

Comisionada para el nivel de Secundarias Generales 

 



 

6. Luis Modesto Hernández 

Comisionado para el nivel de Primaria Indígena Bilingüe e Intercultural 

 

7. María Garay López 

Comisionada para el nivel de Educación Inicial 

 

8. María Soledad Moctezuma Padrón  

Comisionada de todos los niveles del Sistema Educativo Regular Estatal 

 

9. Taide Hervert Zúñiga 

Comisionada para el nivel de Educación Secundaría Técnica 

 

10. Vicenta García Zequera 

Comisionada para el nivel Preescolar Indígena Bilingüe e Intercultural 

 

11. Víctor Manuel García Moreno 

Comisionado para el nivel de Educación Física 

 

12. Victoria Hernández Hernández 

Comisionada para el nivel de Educación Inicial Indígena 

 

Principales informantes clave entrevistado en las escuelas visitadas 

 

1. Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón 

Clave: 24EPR0204Z 

Nombre: Gabriela del Pozo García 

Función: Directora de la escuela 

Nivel educativo: Maestría en Educación 

Antigüedad como directora de la escuela: 4 años  

Antigüedad en la dependencia: 12 años 

Cursos de formación recibidos para la operación del Programa: No 

Otros programas que opera o apoya: Reforma Integral, Escuela siempre abierta 

 

 



 

2. Nombre: Yesenia Guadalupe Fernández Moran 

Función: Encargada del PEL (maestra bibliotecaria) 

Nivel educativo: Licenciatura en educación primaria 

Antigüedad en la operación del PNL: un año  

Antigüedad en la dependencia: 5 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: Ninguno 

Otros programas que opera o apoya: Ninguno 

 

3. Escuela Secundaría Técnica Ricardo Macias Salinas 

Clave: 24DST0044P 

Nombre: Jesús Emanuel Covarrubias Zúñiga  

Función: Director de la escuela 

Nivel educativo: Normal superior (civismo) 

Antigüedad como director de la escuela: 2.5 años  

Antigüedad en la dependencia: 28 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

 

4. Escuela Secundaría Técnica número 69 

Clave: 24DST0076H 

Nombre: Miguel Ángel Armadillo Sánchez  

Función: Director de la escuela 

Nivel educativo: 

Antigüedad como director de la escuela: SD  

Antigüedad en la dependencia: 36 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

 

5. Nombre: Alejandra Limón Gutiérrez 

Función: Encargada del PEL (maestra bibliotecaria) 

Nivel educativo: Licenciada en Pedagogía 

Cursos de formación recibidos para la operación del Programa: No 

Antigüedad en la operación del PNL: un año 

Antigüedad en la dependencia: 25 años 

Otros programas que opera o apoya: Sociedad de padre de familia 

 



 

6. Escuela Primaria Estatal  Margarita Maza de Juárez  

Clave: 24EPR0078T 

Nombre: Irma Lilia Alvizo Alvarado 

Función: Directora de la escuela 

Nivel educativo: SD 

Antigüedad como director de la escuela: 6 años   

Antigüedad en la dependencia: 26 años 

Cursos de formación recibidos par la operación del Programa: No 

 


